
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 1° de diciembre de 2017 

 

SEMINARIO “RELACIONES HISTÓRICAS ENTRE CHILE Y MÉXICO” 

 

 

 

 
 

 

 

 

El pasado 16 de noviembre tuvo lugar en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de 

Antropología e Historia, el Seminario “Relaciones Históricas entre Chile y México” organizado por la Embajada 

de Chile en México.  El evento contó con la presencia de académicos tanto mexicanos como chilenos, quienes 

han estudiado las relaciones entre ambos países a través de los años.  
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           ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Introducción 

El pasado 16 de noviembre se llevó a cabo el Seminario “Relaciones Históricas entre Chile y México” organizado 
por la Embajada de Chile en México.  La bienvenida corrió a cargo del Dr. Antonio Saborit, Director del Museo 
Nacional de Antropología e Historia de México (sede del evento) y del Embajador de Chile en México, Ricardo 
Núñez Muñoz. Ambos dieron la bienvenida a los asistentes y resaltaron la importancia del estudio de las 
relaciones entre ambos países para conectarlo en los ámbitos de cooperación actual. El Embajador chileno 
expresó su agradecimiento al Museo Nacional de Antropología por ser sede del evento, lugar al que calificó 
como un “espacio con prestigio y relevancia para la cultura”.   
 
El Seminario se dividió en dos mesas que cubrían aspectos diferentes de la relación entre Chile y México, no 
obstante, cada panelista presentó una ponencia centrada en un aspecto en particular de la relación.  
 

 Primera mesa: “El Liberalismo y el Conservadurismo en Chile y México durante el siglo XIX y principios 
del XX”. 

 Segunda Mesa: “Aspectos Políticos, Económicos y Culturales entre ambos países”. 
 

 

Primera Mesa: “El Liberalismo y el Conservadurismo en Chile y México durante 

el siglo XIX y principios del XX” 

 Relación entre el Presidente Madero y el Ministro de Chile, Don Anselmo Hevia Riquelme. 
Dra. Carmen Saucedo Zarco: Profesora e Historiadora mexicana. 
 
La Dra. Carmen Saucedo Zarco habló sobre el papel del Enviado Plenipotenciario y Ministro chileno en México, 
Don Anselmo Hevia Riquelme, durante la decena trágica, como parte de su estrecha relación con el Presidente 
Francisco I. Madero. Aseguró que Don Anselmo Hevia atestiguó las múltiples problemáticas que Madero tuvo 
que enfrentar, tanto por el fin de la dictadura, como el enfrentamiento de fuerzas políticas que deseaban ocupar 
Palacio Nacional con el fin de obtener su lugar, destacando que siempre ofreció su sincero apoyo incondicional.  
 
Por otro lado, enumeró algunos acontecimientos históricos que permiten apreciar la importancia de este lazo 
en el desarrollo de la Revolución Mexicana. Uno de los más importantes fue el momento en que Madero le pidió 
a su esposa, Sara Pérez Romero, “que no diera paso alguno sin consultarlo con Don Anselmo y que hiciera 
solo lo que él le dijera”. Por otro lado, pero en la misma línea, destacó el fuerte pero poco reconocido apoyo del 
Ministro Chileno para la liberación de Madero tras su aprehensión. 
 
Aunado a esto, dijo que la posterior devolución de los cuerpos de Francisco I. Madero y Pino Suárez, fusilados 
durante la decena trágica, así como su destacada negociación para sacar del país a las familias de las víctimas 
tras la revolución huertista fueron obra de las habilidades diplomáticas de Don Anselmo.  
 

 México visto por los conservadores chilenos de la segunda mitad del Siglo XIX. 
Dr. Francisco A. García Naranjo: Investigador histórico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 
 
El Dr. Alejandro García Naranjo habló sobre la perspectiva de los órganos de prensa del Partido Conservador 
Chileno de 1863 a 1891, cuando se implantó una monarquía en México, con Maximiliano de Habsburgo a la 
cabeza. Mencionó que los principales diarios encargados de reproducir notas de otros periódicos extranjeros 
fueron “El Bien Público” y “El Independiente”, afirmando que los conservadores tenían una clara postura católica 
y republicana, desaprobando tanto el gobierno de Juárez y las reformas liberales establecidas por él, como la 
monarquía de Maximiliano.  
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El Dr. García señaló que en esos periódicos del Partido Conservador no solo se mostraban en contra de la 
administración de Maximiliano de Habsburgo, sino que también enmarcaron otros acontecimientos que reflejan 
la importancia de México ante los ojos chilenos. Por ejemplo, en septiembre de 1863 uno de los periódicos 
volvió a publicar una nota donde se detallaba que Napoleón exigiría los territorios de Baja California y Sonora, 
como parte de la indemnización de guerra y la resistencia de los mexicanos. Concluyó que, si bien los periódicos 
chilenos no poseían una marcada postura de los acontecimientos en México, esta sí se veía reflejada en la 
selección de artículos extranjeros. 
 

 El Liberalismo moderado en Chile y México en el siglo XIX: el éxito y el fracaso de dos proyectos 
nación. 

Lic. Silvia Rábago: Encargada de Redes Sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe CIALC de la UNAM. 
 
La Lic. Silvia Rábago habló sobre el desarrollo del liberalismo como línea política por excelencia en Chile y 
México. Afirmó que el liberalismo, como muchas otras corrientes, fue acogido dependiendo de las 
circunstancias y necesidades de cada región, por lo que se puede hablar de liberalismo mexicano y chileno. 
Argumentó que el liberalismo en Chile acuñó la moderación y la prudencia, a diferencia de su equivalente 
mexicano. En otras palabras, dijo que el liberalismo mexicano fue más radical que el chileno. 
 
Con el fin de comprobar su tesis, la Lic. Rábago resumió la historia de las constituciones de ambos países, las 
características de los movimientos conservador y liberal, las acciones realizadas a partir de la ideología liberal 
y el sistema adoptado por cada administración. Concluyó que el triunfo de la continuidad del régimen chileno, 
en contraste con el mexicano, tuvo como raíz la llegada del liberalismo doctrinario en Chile debido a que profesó 
la moderación y la prudencia, teniendo puntos de encuentro con el bloque conservador. 

 

Segunda Mesa: “Aspectos Políticos, Económicos y Culturales entre ambos 

países” 

 La Escuadra Nacional de Chile en México, 1822 
Lic. José Manuel Villalpando: Académico de la Escuela Libre de Derecho de México. 
 
El licenciado José Manuel Villalpando habló sobre las históricas relaciones entre Chile y México, que resultaron 
fortalecidas durante los movimientos independentistas de ambos países. Para ello, explicó que tanto los 
mexicanos como los chilenos seguían los acontecimientos ocurridos de la formación de ambos territorios ahora 
llamados Estados Nación. Desde esta perspectiva, relató un acontecimiento de hermandad que marcó la 
historia de ambos países: el papel de la Escuadra Nacional de Chile en México en 1822. 
 

Afirmó que los liberadores mexicanos pidieron ayuda a los chilenos para consumar la independencia, a través 
de Lord Cochrane, un británico que había naufragado y no podía regresar a su país. Gracias a esto, los chilenos 
enviaron vía marítima armas, municiones y soldados, que arribaron a México ya que la independencia se había 
logrado. No obstante, Lord Cochrane e Iturbide llegaron a un acuerdo en donde estas embarcaciones chilenas 
viajarían a Baja California (Loreto y San José del Cabo) con el objetivo de informar sobre la nueva nación ahora 
llamada “México”. Esto marcó el inicio de las relaciones cordiales entre ambas naciones. En esta línea, narró 
la llegada de las tropas a ambas poblaciones, afirmando que el único lugar en el que la independencia se 
proclamó por una asamblea popular fue en San José del Cabo, gracias a la llegada del General Cochrane.  
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 La difusión local de una práctica global: La vacuna contra la viruela en el Virreinato de Nueva 
España y la Capitanía General de Chile, 1803 – 1805. 

Dra. Paula Caffarena: Académica del Instituto de Historia Universidad Finis Terrae. 
 
La Dra. Paula Caffarena habló sobre la difusión de la vacuna de la viruela en el Virreinato de la Nueva España 
y la Capitanía General de Chile. Argumentó que, aunque la llegada de la vacuna a ambos territorios se le 
atribuye a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna Contra la Viruela comandada por Edward Jenner y 
enviada por orden de Carlos IV, esta se adelantó gracias al contrabando y el comercio ilegal.  Para ello, explicó 
que los procesos de comercio mundial permitieron a los habitantes de América conseguir la vacuna mucho 
antes, pero por vías ilegales. 
 
Por otro lado, también estableció que el mayor diferenciador en el proceso de aplicación de la vacuna fue el 
uso. Para ello, expuso el desarrollo del establecimiento de la vacuna y su relación con el contexto de ambas 
localidades, concluyendo que, mientras en la Nueva España se buscó aplicarla a la población en general, en la 
Capitanía General de Chile se usó para aumentar el rendimiento de los esclavos y aumentar la producción. 
 
 

 El proyecto educativo posrevolucionario: los experimentos educativos impulsados por José 
Vasconcelos y Gabriela Mistral y su proyección en el sistema educativo. 

Dr. Fabio Moraga Valle: Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México 
 
El Mtro. Fabio Moraga Valle comenzó su exposición señalando que una de las mayores aportaciones de un 
chileno al sistema mexicano fue la inclusión de la agricultura en la educación, esto de parte de la pedagoga 
chilena, Gabriela Mistral. Moraga afirmó que la relación entre Gabriela Mistral y José Vasconcelos inició con el 
establecimiento de una primaria rural fundada por Francisco I. Madero en la Colonia de La Bolsa, actual Colonia 
Morelos de la Ciudad de México. Para sostener su tesis, expuso fotografías, cartas y anécdotas de Vasconcelos 
y Mistral con los miembros del proyecto. 
 
Concluyó que, a pesar de que solo permaneció dos años en México, Gabriela Mistral hizo uso de su experiencia 
como maestra normalista y logró colaborar de forma significativa en el proyecto piloto que después resultaría 
en la creación de las normales rurales, las escuelas agrícolas y los internados indígenas durante el cardenismo. 
También dijo que esto no hubiera sido posible si no se hubiera entablado una profunda relación de admiración 
entre Vasconcelos y Mistral.  
 

 Identidades e Historia. Un enfoque conceptual de las relaciones históricas entre Chile y México. 
Dr. Pedro Milos: Académico de la Universidad Alberto Hurtado. 
 
El Dr. Pedro Milos afirmó que la historia y la memoria nos permiten renovar las identidades. Para ello, comenzó 
su conferencia haciendo referencia la Escuela Copiapo, establecida en Iztapalapa, señalando que este era un 
claro ejemplo de la hermandad que une a los dos países. Como reflexión, el Dr. Milos señaló que el mundo está 
en constante construcción, debido a que la memoria no sólo se queda en el individuo, sino que va transformando 
nuestro alrededor. Por otro lado, dijo que el conocimiento histórico, como proceso lógico, es científico y usó 
esto para explicar que en ambas perspectivas el presente se remonta al pasado para incidir en futuro. Concluyó 
que este es el principal resultado del seminario, observar como pequeños detalles de relación que han sucedido 
en la historia han trascendido.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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